
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 47774115 
Contratacidn Directa No 162115 

OBJETO: "Contrataci6n del servicio de control externo de calidad para el Laboratorio de 
Analisis Clinicos, solicitado por la Direcci6n General de Salud y Asistencia Socialm.------------ 

PLAZO DE EJECUCION: La entrega de 10s kits correspondientes a 10s renglones No 1 y 2 
se realizarh dentro de 10s QUINCE (15) dias de recibida la Orden de Compra. La ejecuci6n 
del programa de evaluaci6n de calidad externa se realizari durante DOCE (12) meses a partir 
de la firma de la Orden de Compra, exceptuando el mes de enero de 201 6.------------------------ 

MANTENIMIENTO DE OFERTA: SESENTA (60) dias corridos.------------------------------ 

VALOR DEL PLIEGO: Sin valor .--------------------------------------------------------------------- 

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS: HASTA EL D ~ A  0211012015 INCLUSIVE Las 
consultas a1 Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberhn efectuarse en la casilla 
de correo electr6nico institutional detallado en la presente.---------------------------------------- 

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 05/10/2015 INCLUSIVE.----------------- 

ACT0 LICITARIO EN: DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTION 
DE CONTRATACIONES, Viamonte 430, PB oficina 8, Ciudad Autdnoma de Buenos 
Aires, el dia 8 de octubre de 2015 a las 12:OO horas.-------------------------------------- 

TODAS LA NOTIFICACIONES Y/O CONSULTAS PARA EL PRESENTE TRAMITE 
DEBERAN SER REMITIDAS A LA CASILLA INSTITUCIONAL: Imonti@rec.uba.ar 



CUDAP: EXP-UBA: 47774/2015 

Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

3 El presente llamado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, 
Resoluci6n (CS) 824012013 y Resolucidn (R) No 591115 y sus modificatorias. 

> Los licitantes aue estCn interesados wodrdn obtener el renlarnento del r4nirnen de 

contrataciones de la Universidad de Buenos Aires, en el sitio Web de la UBA 

httw://www.uba.ar/institucional/Ilarnados.wh~ o consultar el reglamento en la oficina 

de la Direccidn General de Planificacidn v Gestidn de Contrataciones, Viamonte 430 . 

Planta Baia. Oficina 08 de la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 

10:OO a 14:00 Horas, TEL: 4510-1110/1111/1195 

Las siguientes Cliiusulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones 
de las Clhusulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas 
prevalecerjn sobre las de las PCG. 

Se modifican o complementan 10s siguientes numerales del PCG: 

SESENTA (60) dias corridos. 

La entrega de 10s kits correspondientes a 10s renglones No 1 y 2 se realizara dentro de 10s 
QUINCE ( 1  5) dias de recibida la Orden de Compra. La ejecuci6n del programa de evaluaci6n 
de calidad externa se realizara durante DOCE (12) meses a partir de la firma de la Orden de 
Compra, exceptuando el mes de enero de 20 1 6. 
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SIETE (7) dias corridos a partir de la entrega de 10s kits, una vez presentada y conformada la 
documentaci6n de pago por la Direcci6n General de Salud y Asistencia Social, mediante la 
emisi6n de cheque no a la orden o transferencia bancaria. A1 momento de la presentaci6n de la 
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oferta, deberan indicar la entidad, orden, nlSlmero de cuenta y CBU de la cuenta en la que se 
hara efectivo el o 10s pagos. 

Direcci6n General de Salud y Asistencia Social, sito Hidalgo 1067 l o  Piso C.A.B.A. Se debera 
coordinar previamente con la Dra. Silvia Agusto al telCfono 4981-0381 en el horario 08:30 
a 12:30 hs. de lunes a viernes. 

La presentaci6n de la oferta valorizada implicar5 el conocimiento de las necesidades a proveer 
al momento de la apertura, no pudiendo invocar desconoci~liiento sobre la gesti6n a realizar ni  
alegar la existencia de 10s elementos no provistos, considerdndose que en el precio cotizado se 
encuentren incorporados todos 10s items necesarios para dar cumplimiento a la prestaci6n y 
finalidades concursadas. 

Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberan efectuarse por correo 
electr6nico hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de Apertura, en la casilla de 
correo electr6nico institutional detallado en la carhtula. 

CONSULTAS DEL PLlEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

Las circulares aclaratorias y las respuestas al pliego de bases y condiciolies particulares serhn 
emitidas por la Direccidn General de Salud y Asistencia Social con CUARENTA Y OCHO 
(48) horas de anticipaci6n a la fecha fijada para la presentaci6n de las ofertas y comunicadas 
por la Direcci6n General de Planiticacibn y Gesti6n de Contrataciones con VEINTICUATRO 
(24) horas de anticipacibn a la fecha de apertura. 

En 10s casos de impugnaci6n contra el dictamen de evaluaci6n de ofertas, el importe de la 
garantia sera equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del 11101ito de la oferta del renglcin o 10s 
renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictallien de 
evaluaci6n para el rengl6n o 10s renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicaci6n a 
ninguna oferta, el importe de la garantia de impugnaci6n se calculara sobre la base del monto 
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de la oferta del rengldn o 10s renglones del ilnpugnante. 

cCAU,qULh . $."'"c':'", '̂.,."<V'". . . . . . . . .  - .  , - , "" '"". '. :- """" 
4 ~ T A T U T ~ S  Y RALANPWC f",CEPTO "OFERTAS OW, NO 

Las personas j uridicas deberhn presentar 10s illtimos tres balances, con excepcidn de aquel 10s 
casos en qile se acredite la imposibilidad de presentar diclia informaci6n de acuerdo a la feclia , 
de inicio de actividades. 

Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viamonte 430 Planta Baja de 
la Ciudad Autdnolna de Buenos Aires - Direccidn de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del- 
Rectorado y Consejo Superior. 

En el tnolnento de presentar la oferta y forlnando parte de la misma, 10s interesados deberan 
suministrar lo exigido en el Articulo 197 del Reglamento del Regimen de Contrataciolies de la 
U.B.A., con el fin de determinar su identificaci6n y su habilidad para contratar. 

I 
LEANDRO DANIEL MONTES 

Jefe de Departamento 
de Pliegos 



CUDAP: EXP-UBA: 4777412015 

OBJETO: "Contrataci6n del servicio de control externo de calidad para el Laboratorio de 
Ancilisis Clinicos, solicitado por la Direction General de Salud y Asistencia Social". 

nidad 
d e 

Servicio de control externo de calidad: Programa de evaluaci6n 
externa de la calidad para cl.uimica clinica, que debe permitir la 
e1/aluaci6n mensual de a1 menos 10s siguientes analiticos: cicido 
urico, albcmina, ALT, AST, bilirrubi~la directa, bilirrubina 
total, colesterol HDL, colesterol total, creatinina, fosfatasa 
alcalina, glucosa, hierro, proteinas totales, TIBC, triglickridos 
y urea. 

Se~vicio de control externo de calidad: Programa de evaluaci6n 
esterna de la calidad para hematologia que debe per~nitir la 
evaluaci6n n~ensual de a1 menos las sigi~ientt's 
determinaciones: recuento de hematies, recuento de leucocitos, 
recuento de plaquetas, hemoglobina, hematocrito, VCM, 
MCH, MCMC, RDW-CV%. 

Para 10s renglones No 1 y 2: 

La preparaci6n de mnestras deberjn ser certificadas por Norma IS0 9001 :2008, 
acreditado por N o s ~ ? ~ a  IS0  - IEC 17043:2010. 
Contar con un panel asesor independiente constituido por expertos cientii'icos y 
clinicos. 

e Asegurar la coniidencialidad de 10s participantes. 

Dra. SlLVlA AGUSTO 
DIRECTORA GENERAL 

D A~CCION GENERAL DE 
.;> : &&& ASISTENCIA SQCIAL 

6. . 
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Las muestras deben ser humanas, libres de conservantes interferentes y ser 
entregadas al comienzo de cada ciclo. 
El envio de 10s datos de cada muestra debe ser preferentemente a travCs de internet 
o por software especifico de transferencia electr6nica, ademiis de la forma 
traditional por formulario en papel. 
Los informes de 10s resultados de cada muestra deben ser fhciles de leer y contener 
un parametro por piigina, en la unidad de medida elegida; permitir la comparaci6n 
por grilpo de instrumento, por mitodo y por todos 10s mCtodos a travCs de un  
histograma; una secci6n de estadistica de mhltiples 1n6todos para cada analito, 
grafica de Levey-Jennings con media para cada muestra y SDI del laboratorio. 
Los informes tambiCn debe contar minimamente con informaci6n de nlimero de 
laboratorios, media de todos 10s resultados, SD, CV%, SDI. 
Los informes de cada muestra deben ser enviados por la empresa responsable del 
programa en formato PDF antes de cargar 10s resultados de la siguiente muestra 
dentro del ciclo. 
El programa debe contar con asesoramiento experto para aconsejar o solucionar 10s 
problemas que tenga el participante y debe entregar un certificado de participaci6n. 

ClON GENERAL DE 
~ L U D  Y ASISTENCIA SOCIAL 

/ 
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DECLARACION JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - DECRETO No 1023/2001 - 
Articulo 197, inciso a), apartado VI) e inciso b) apartado IX), REGLAMENTO 
DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA UBA, 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO 
JURAMENTO, que esta habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES Y ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, en raz6n de 
cumplir con 10s requisitos del Articulo 27 del Decreto No 1023101 "RCgimen de 
contrataciones de la Administraci6n Nacional" y del Articulo 197, inciso a), apartado 
VI) e inciso b) apartado IX) del REGLAMENTO DEL REGIMEN DE 
CONTRATACIONES DE LA UBA, que no esti incursa en ninguna de las causales de 
inhabilidad establecidas en 10s incisos a) a g) del Articulo 28 del citado plexo 
normativo. 

FI RMA: 

ACLARACION: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

UNIVERSIDAD DE I3UENOS AIRES 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO 
JURAMENTO, que no mantiene juicios con el ESTADO NACIONAL ylo 
UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES, o sus entidades descentralizadas, caso 
contrario, mencionar 10s mismos (caratula, nlimero de expediente, juzgado y 
secretaria) 

FIRMA: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 
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DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DE JURISDICCION EN CASO 
DE CONTROVERSIAS. - DECRETO No 1023/2001 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO 
JURAMENTO la aceptacibn, en caso de controversias, de la jurisdicci6n de Justicia de 
10s Tribunales Federales de la Capital Federal con renilncia a cualquier otro fuero y 
jurisdicci6n que pudiera corresponder. 

FIRMA: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACION JURADA RESPECT0 DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA 
EXIGIBLE EN CONCEPT0 DE APORTES, CONTRIBUCIONES Y TODA 
OTRA OBLIGACION PREVISIONAL 
El que suscribe, DECLARA BAJO JURAMENTO, que no posee deuda exigible en 
concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligaci6n previsional. 

FIRMA: 

ACLARACION: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

CARACTER: 


